
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a treinta de octubre de

dos mil diecisiete.

Se  constituye  la  Comisión  de  Pleno  de  Urbanismo  y

Sostenibilidad  en  sesión  extraordinaria,  siendo  las  ocho  horas  y  doce

minutos, en el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento, bajo la presidencia

de D. Pablo Muñoz San Pío, con asistencia de los concejales: Dª Teresa Ana

Artigas Sanz, D. Pedro Navarro López, D. Sebastián Contín Trillo-Figueroa,

Dª Mª Dolores Ranera Gómez, D. Alberto Casañal Pina, Dª Leticia Crespo Mir.

No asiste: D Roberto Fernández García, Dª Cristina García Torres, y D.

Carmelo  Javier  Asensio  Bueno.  Asiste  D.  Miguel  Angel  Abadía  Iguacén,

Gerente  de  Urbanismo,  D.  José  Ignacio  Notivoli  Mur,  en  calidad  de

Interventor y D. Luis Jiménez Abad, en calidad de Secretario.
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Sr. Muñoz: Comenzamos. Primero agradecer la asistencia a todas las personas

que habéis venido, madrugando tanto. Comenzamos el orden del día.

Sr.  Secretario:  Es  un  punto  único.  Aprobar  con  carácter  inicial  la

modificación aislada nº 94 del Plan General de Ordenación Urbana con objeto

de ampliación del parque Ramón Pignatelli conforme al proyecto redactado de

oficio por la Dirección de Servicios de Planificación y Diseño Urbano.

EXPEDIENTE QUE SE SOMETE A ESTUDIO Y DICTAMEN PARA SU POSTERIOR REMISIÓN AL

PLENO MUNICIPAL:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANO

SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

UNICO.- Aprobar con carácter inicial, Modificación Aislada nº 94 del Plan

General  de  Ordenación  Urbana  de  Zaragoza,  con  el  objeto  de

ampliación  del  parque  Ramón  Pignatelli,  conforme  al  proyecto

redactado de oficio por la Dirección de Servicios de Planificación

y Diseño Urbano. X110. (359.000/17)

PRIMERO.- Aprobar con carácter inicial la modificación aislada nº

94 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, de menor

entidad,  con  el  objeto  de  asignar  una  nueva  ordenación  a  la

parcela  de  equipamiento  público  33.10,  correspondiente  a  los

antiguos  depósitos  de  Torrero,  sin  utilidad  en  la  actualidad,

permitiendo esta nueva ordenación satisfacer necesidades públicas

como la ampliación del parque Ramón Pignatelli, sito en el paseo

Cuéllar, y la obtención de dos nuevas parcelas de equipamiento

público, conforme al proyecto redactado de oficio por la Dirección

de Servicios de Planificación y Diseño Urbano de octubre de 2017.-

En el proyecto que se presente para la aprobación definitiva se

elevará la edificabilidad material destinada al uso de viviendas a

10.600 m2, de los cuales se destinarán a vivienda libre 7.900 m2,

con  un  resultado  de  77  viviendas  y  a  vivienda  protegida  de

promoción pública en alquiler 2.700 m2, con un resultado de 30

viviendas. Las parcelas destinadas a vivienda se alinearán con la

calle  de  Santiago  Guallar,  añadiéndose  a  las  previstas  en  el

proyecto de 18 de octubre de 2017 una parcela de unos 1.000 m2 de

superficie, situada en la esquina sudoeste del ámbito.- SEGUNDO.-

Someter el expediente a información pública durante el plazo de un

mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 85.3 y 57 del

texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por

Decreto-Legislativo  1/2014,  mediante  edicto  a  publicar  en  la

sección provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón,

según dispone la Disposición Adicional Quinta del citado cuerpo
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legal.- TERCERO.- Solicitar informe a los servicios y organismos

citados  en  el  informe  del  Servicio  de  Ordenación  y  Gestión

Urbanística  de  18  de  octubre  de  2017.-  CUARTO.-  Finalizado  el

periodo de información pública y emitidos los informes solicitados,

de conformidad con el procedimiento regulado en el artículo 85.3 de

la Ley de Urbanismo de Aragón para las modificaciones de menor

entidad de los planes generales, se resolverá lo que proceda sobre

la aprobación definitiva, visto que por acuerdo del Gobierno de

Aragón  de  fecha  22  de  octubre  de  2013,  se  ha  procedido  a  la

homologación del Ayuntamiento de Zaragoza para que la intervención

autonómica en el planeamiento derivado y modificaciones de menor

entidad del Plan General sea facultativa.- QUINTO.- De conformidad

con lo dispuesto en el artículo 77.2 del texto refundido de la Ley

de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo de aprobación inicial

determinará  la  suspensión  del  otorgamiento  de  licencias  de

parcelación, edificación y demolición que pudieran verse afectadas

por la modificación en curso.- SEXTO.- En el acuerdo de aprobación

definitiva de la presente modificación del planeamiento general, se

resolverá  que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  transmitirá

preferentemente  -  mediante  el  procedimiento  legal  oportuno-  el

suelo objeto de la modificación aislada número 94 del PGOU a título

de permuta con la obra edificada futura. Como contraprestación a la

cesión del  suelo, el  cesionario se  obliga a  urbanizar el  área

objeto  de  permuta  y  a  construir  los  equipamientos  públicos

incluidos en la memoria de la citada modificación. - SÉPTIMO.-

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

oportunas tendentes a la resolución del presente acuerdo.

Sr. Muñoz: Si os parece, creo que hay dos votos particulares presentados.

Lo que os propongo es que hagamos un debate conjunto, siendo muy laxos en

el tiempo, sin mayor problema; hacemos un turno, o dos, según vayamos

necesitando, y ahí que los proponentes de los votos particulares, expongan

todo como ha quedado. ¿Vale? Si os parece … Pues, comenzamos. Inicio la

presentación  del  expediente.  En  realidad  nos  encontramos  ante  una

modificación de Plan General, y esto es la forma, pero, en realidad, lo que

nos  estamos  encontrando  es,  yo  creo,  un  gran  acuerdo  que  tiene  mucha

importancia para la ciudad. Desde tres punto de vista, para mi: desde el

punto de vista de ser un proyecto de ciudad, desde el punto de vista de ser

un proceso participativo y desde el punto de vista de obtener un acuerdo

amplio. Las tres variables ¿no?, la primera, el proyecto de ciudad, pienso

que  estamos  ante  una  oportunidad  no  perdida,  sino  una  oportunidad
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aprovechada, posiblemente (y creo que lo decía alguien en todo este debate)

estamos en el mejor suelo de la ciudad, desde el punto de vista municipal,

37.720 m2, más de tres hectáreas, al lado de un parque y, sobre todo, en el

corazón de la ciudad, digamos en el lindero de San José con Universidad,

porque sabéis que el parque Pignatelli, como tal, el antiguo parque es San

José y el nuevo parque es Universidad, pero, en realidad, también tiene una

parte de influencia muy evidente con los vecinos de Torrero; por lo tanto

estamos en un suelo no consolidado pero dentro de la ciudad consolidada, y

eso le confiere una importancia sobre cual ha sido el devenir, o cual

podría ser el devenir de unos depósitos que, como sabéis, desde el año 2005

dejan de estar en uso y que, por lo tanto, supone un vacío urbano en lo que

tiene de no continuidad de dos barrios, en lo que tiene de desuso digamos

del uso preestablecido ya que no hay ese uso posible y de alguna manera,

también y porque negarlo, era el oscuro deseo, la pastilla sobre la que

todo el mundo se fijaba. Yo estoy convencido de que lo que estamos creando

hoy con la aprobación que se va a producir es algo así como el segundo

parque en importancia de la ciudad, no tanto en metros cuadrados, porque

sabéis que pasaremos de 29.129 que es lo que tiene el actual parque, con la

incorporación  de  23.770  metros,  es  decir,  duplicaremos  el  parque,  sino

también  por  la  calidad  arquitectónica  de  lo  que  se  plantea  y  por  la

relevancia que va a tener en ese conjunto. Un parque con un marcado uso

social y ciudadano porque casi todos los emplazamientos y las dotaciones

que allí se plantean tienen ese marcado social de un parque, por una parte

ornamental pero, por otra parte, con un uso muy definido ¿no?, más centrado

en el uso infantil y en el recreo y en el disfrute. Como os decía, el

parque Pignatelli se duplica y, al albur de esa operación, también se

recupera parte del patrimonio, quizá el más simbólico de lo que podremos

disfrutar (alguno pronto y otros un poco más tardío) de los edificios que

ahí están yo destacaría los depósitos enterrados, que sabéis que están

ahora mismo en su proceso de adaptación para poderlo utilizar, es una obra

de Ricardo Magdalena, de 1876, y también dentro de los emplazamientos, la

propia casa del guarda como uno de los edificios históricos de los que

tenemos  allí  en  el  ámbito.  Conseguimos  la  reurbanización  de  la  calle

Santiago Guallar y, de alguna manera, conseguimos un concepto …, no es

exactamente un parque equipado porque creo que la mayor densidad de lo que

vamos a hacer es la zona verde, es el parque, pero si que multiplica por 10

los estándares de equipamientos que podríamos llegar a exigir, es decir,

tenemos  una  superficie  de  equipamientos  de  10.091  m2,  dentro  de  esos

equipamientos  destaca  la  elaboración  de  una  biblioteca,  de  un  Centro
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Social, de un Centro de Convivencia o unas pistas deportivas al aire libre.

Todo eso da la densidad del proyecto que vamos a aprobar ¿no?, que además

ha venido aparejado de un proceso de participación amplio, yo diría que

ejemplar, con sus fallos, no digo que no tenga fallos, pero si que tiene

unos elementos que lo hacen un proceso a valorar: primero que se ha hecho

desde una opinión reflexionada, y además creo que era conveniente hacerlo

así, no es una decisión individual sino una opinión reflexionada en la cual

ha tenido mucho peso el tejido social organizado, ha tenido mucho peso las

Juntas de Distrito donde se hicieron sendas reuniones en todas ellas y

también reuniones deliberativas, y en ese proceso se han ido asentando

ideas, ha habido una fase de participación individual con 140 aportaciones,

pero también se ha ido asentado algunas de las ideas fundamentales. Ha sido

un  proceso con  toda la  información, de  hecho la  primera sesión  ya se

informó y se describió una propuesta que se elaboró por el Servicio, por el

propio Sr. Betrán en la pasada legislatura, en la cual se definían los

elementos significativos del parque que, de hecho, muchos de ellos, no

todos,  pero  muchos,  fueron  recogidos;  es  decir,  hubo  un  proceso  de

validación de la propuesta inicial. 2000 personas, 140 propuestas y una

cierta evolución en los resultados. En las sesiones, en las que pudimos

estar bastantes de los que estamos aquí, quizá alguno de los elementos que

se destacaba era que, sobre todo, la historia del parque quedara reflejada,

yo creo que eso vino …, me acuerdo …, los vecinos de Torrero insistiendo

mucho que el canal, el parque, el agua, estuviera presente en toda esa

definición, que aprovecháramos los elementos arquitectónicos (la casa del

guarda,  lo que  fuera …)  para hacer  una interpretación  de lo  que allí

estaba, que la traza de los antiguos depósitos quedara visible de alguna

manera, que se viera que los depósitos al aire libre habían estado allí

presentes, y yo creo que esto es algo que en el proyecto se ha plasmado

considerablemente, con los canales, con el lago navegable; salió una idea

nueva, que no había salido hasta ese momento, del anfiteatro natural, que

en principio se habló de un anfiteatro potente, luego es verdad que se fue

matizando  en  siguientes  reuniones  diciendo:  bueno,  un  anfiteatro  pero

teniendo en cuenta que va a ir el frente de viviendas, aunque haya una

rasante diferente, que no sea un espacio de conciertos masivos, sino más

bien un anfiteatro vegetal donde hubiera cierto recogimiento, y ese es el

diseño que finalmente se le dio, si que casi conforma una tercera parte de

la zona verde y constituye una especie de “rincón de Goya” del parque

Pignatelli, una depresión verde en la que en el fondo tenemos un escenario

rodeado  de aguas.  Otra de  las reflexiones  que se  planteaba es  el uso
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lúdico, se empezó con la idea que siempre sale en las primeras reuniones de

los huertos urbanos, y luego, en diferentes reuniones se hablaba de que

quizá huertos, que exigían un vallado de esos huertos, pues quizá no era

exactamente de lo que estábamos hablando, sino algo así más parecido a

huertos de flores, algo que pudiera permitir el tránsito por toda la zona.

Con mucha presencia de la zona infantil, de zona de ocio, que es lo que se

hablaba, y quizá otro de los elementos significativos de ese proceso de

reflexión es que se le restó importancia al aparcamiento; en las primeras

ideas el aparcamiento formaba un bloque de financiación importante, pero

luego, quizás, en diferentes reuniones, se vio los condicionantes que tiene

un aparcamiento en zona baja si lo extiendes por todo el parque, por la

imposibilidad de poner árboles de alto porte. Todas esas son, un poco, lo

que va matizando el proyecto. Al final creo que el proyecto es un proyecto

muy  satisfactorio,  que  consigue  encajar  todas  estas  derivadas  y  que,

además, y esta es la última parte de la importancia, decía: proyecto de

ciudad, proyecto participativo valorable y un acuerdo político amplio; creo

que el éxito del acuerdo político es que, aunque hemos tenido que llegar a

muchos encajes, nunca se ha discutido la voluntad de las personas que

habían  participado,  yo  creo  que,  en  ninguna  conversación,  nadie  ha

discutido que el proceso y lo que había salido del proceso de participación

que era exitoso y que era positivo, y creo que eso ha sido como el primer

balance.  Todos  nos  hemos  acogido  a  ese  proceso  de  participación.  El

elemento de debate ha sido más las viviendas, pero creo que hemos llegado a

tres principios políticos que recogen bastante lo que cada uno hemos ido

diciendo en cada momento: por un lado, que no se redujera el espacio para

equipamientos, que fundamentalmente fuera un parque y que encontrar unas

viviendas  como  método  de  financiación  no  redujera  la  superficie

considerable de equipamientos, que eso es algo que he escuchado, Alberto

siempre lo decía, yo, como equipo de gobierno, era una de mis obsesiones y

los  demás creo  que también  se estaba  de acuerdo,  creo que  el acuerdo

incluye  algo que  Chunta propuso  desde un  primer momento,  y es  que se

reforzara  el  parque  público  de  viviendas,  incluso  con  los  encajes

diferentes a decir “no, no ni siquiera protección oficial, sino además como

vivienda pública de alquiler” es un hecho significativo y eso ha mejorado

bastante el proyecto y creo que el obtener unos recursos suficientes como

planteaba el Partido Socialista y que eso fuera como el alma de la garantía

de  la viabilidad  del proyecto  también ha  sido uno  de los  elementos a

destacar: hemos llegado a unas cifras (yo creo que luego se comentarán por

todos) y creo que respeta los principios de lo que todos dijimos, que,
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evidentemente, cada uno nos hemos dejado nuestro pelo en la gatera. Podemos

actuar sobre el parque, sobre el parque actual, sobre el parque futuro,

sobre los equipamientos y eso lo garantiza también ese aumento de recursos.

Por último, se ha planteado un voto particular por el Partido Popular

hablando del modelo de gestión, es decir, de alguna manera entiendo que el

principio político es que se afecten los ingresos, es decir, que esos

ingresos quede claro que se van a destinar a esos gastos, fundamentalmente,

que no hubiera ninguna tentación de decir, bueno, ya que tengo los ingresos

de las viviendas, los destino a otra parte de la ciudad. Con eso estoy de

acuerdo como principio político, creo que hemos llegado a un equilibrio en

el cual decimos “estos ingresos se destinan a este sector”, también digo

que es una situación no siempre extrapolable y, de alguna manera, anómala,

porque  no  todos  los  sectores  de  la  ciudad  se  pagan  ellos  mismos  sus

equipamientos, es decir, esto no ocurre en otros barrios, pero bueno, este

es el equilibrio que hemos encontrado y, por tanto, aunque tenemos un

informe  jurídico  que  pone  pegas  a  la  posibilidad  de  aprobar  el  voto

particular en esos términos, en concreto lo que establece es que quizá no

sería el momento, digamos que de los modelos de gestión el propio plan no

habla nada, que no sería el momento correcto, o la formulación correcta, de

plantearlo tal cual y que, por tanto, el voto tal cual no se puede aprobar;

en  ese sentido,  desde el  punto de  vista formal,  lo que  plantearía es

rechazar el voto, pero desde el punto de vista material, es decir, de lo

que dice el voto particular, muestro mi acuerdo y mi voluntad de hacerlo

así. Que, de aquí a la definitiva, vemos como encajarlo para que tenga

todos los límites, que luego no coarten la aprobación, o sea, para que

luego se pueda materializar, sin más, y para que le podamos dar una vuelta

más, pero que digo que, en el fondo, si que estaría de acuerdo. Bueno, lo

dejo aquí e iniciamos la ronda.

Sra. Crespo: Entiendo que, del voto particular que hemos …

Sr. Muñoz: Hay otro voto particular, que es un voto particular suscrito

conjunto por el Grupo de Chunta Partido Socialista y Zaragoza en Común, que

se que, además, también fue valorado por el Grupo de Ciudadanos, en el que

se  planteaba  …,  no  lo  he  querido  explicar  por  si  lo  explicabais  más

vosotros, cada uno, pero digamos que los principios de más o menos el 30%

de vivienda de protección, es decir, en concreto, lo que dice es que el

número  de viviendas  se aquilate  a 77  libres y  30 vivienda  pública de

alquiler  y  la  edificabilidad  residencial  destinada  a  cada  una  de  esas

viviendas sería 7.800 m2 para las 77 viviendas y 2.700 m2 para las 30
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viviendas; esto, evidentemente, el voto sería aceptado, yo plantearía el

voto favorable a ese voto particular.

Sra. Crespo: Gracias, Sr. Muñoz. En definitiva es un voto particular que es

fruto del acuerdo que respeta un poco las exigencias de todas las partes en

el sentido de que sea un proyecto que se autofinancie, que es lo que pedía

el Partido Socialista, y que incluya ese 30% (que se queda un poquito por

debajo …, se queda en un 28%) de vivienda de promoción pública. A mi me

gustaría …, bueno, si nada lo impide, parece que incluso podemos llegar a

la  unanimidad  ¿no?,  …  vaya  parto.  A  mi  me  gustaría  que  todos  nos

felicitemos,  porque,  efectivamente,  es  un  proyecto  importante  para  la

ciudad. Pero me va a permitir que la primera enhorabuena no sea para usted,

Sr. Muñoz, sino que sea para el Sr. Betrán. Lo digo porque ha sido el que

ha estado dando vueltas y revueltas, adaptando el proyecto, desde tiempo ha

¿no?, entonces …, yo creo que hoy igual ni se lo cree el Sr. Betrán que va

a  salir  esto  adelante.  A  partir  de  ahí,  pues,  efectivamente,  lo  ha

explicado usted, Sr. Muñoz, yo creo que es importante porque es un proyecto

de ciudad que tiene que ver con la ampliación del parque, que tiene que ver

con respetar aquellas propuestas que nacieron del proceso participativo,

que respeta las exigencias de autofinanciación del proyecto, por un lado, y

que respeta (y quiero volver a ponerlo encima de la mesa, aunque me hayan

oído muchas veces) la propuesta de Chunta Aragonesista que tiene que ver

con aumentar el parque de vivienda pública, y lo digo porque no es algo

trivial, partíamos de un proyecto en el que usted proponía 0 viviendas,

pasamos  a  un  proyecto  de  50  viviendas  de  lujo,  después  pasamos  a  un

proyecto de 75, 82 y, al final, llegamos a un proyecto de 107 viviendas que

son incluso más número de viviendas que el proyecto que proponía el Partido

Socialista en el año 2012 ¿no? A partir de ahí, quiero poner encima de la

mesa que reconozco que quien más cesiones por este motivo, del proyecto del

que partíamos, ha hecho a lo largo de este parto, de este embarazo, ha sido

el gobierno de Zaragoza en Común, yo si que quiero ser honesta y reconocer

que quien más cesiones ha hecho, Sr. Muñoz, ha sido usted, porque es verdad

que  el  resto  hemos  puesto  exigencias  encima  de  la  mesa,  que  se  han

intentado encajar a costa de hacer algo que yo creo que nunca pensó que

haría: aumentar el número de viviendas. A partir de ahí, bienvenido sea el

proyecto y, bueno, a mi me gustaría hacer alguna mención al voto particular

del Partido Popular …, entiendo que no lo vamos a votar, porque, desde el

punto de vista formal pues, como dice, ese informe jurídico detalla que no

es posible votarlo.
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Sr. Muñoz: Yo creo que, aunque haya un informe jurídico que dice que no se

podía votar en esos términos …, le pregunto al Sr. Secretario, ¿aún así se

somete a votación?

Sr. Secretario: Si quieren los proponentes que se someta, si.

Sr. Navarro: Sra. Crespo …, ya lo diré luego, pero ¿dónde pone que no se

puede votar?, yo no lo he leído.

Sr. Crespo: Bueno …, el informe jurídico del que hablaba …

Sr. Navarro: Igual lo he leído mal ¿eh?

Sra. Crespo: No, no …, yo no digo que no se pueda votar. Yo digo que

entiendo que entiendo que no lo vamos a votar.

Sr. Navarro: Lo vamos a votar, lo vamos a votar …

Sr. Crespo: ¿Lo vamos a votar?

Sr. Navarro: Yo pido que se vote, si. Si, si …, por supuesto. Hombre …, si

alguien me dice que aquí pone que no se pueda votar …,

Sr. Crespo: A mi me gustaría que se aclarasen los términos en los que lo

vamos a votar, porque, claro, si …, no lo digo por nada, eh Sr. Navarro,

simplemente si el informe jurídico detalla que en este momento algo de lo

que contiene el voto particular no es posible plantearlo, porque no es

exigible en esta fase del planeamiento plantar algunas cuestiones, como

exigirle al propietario que acometa los equipamientos, yo es que no se si

procede votarlo o no. A partir de ahí, si que diré que yo también comparto

el fondo de ese voto particular, me llama un poco la atención el tema de la

permuta,  porque  a  ustedes  les  salía  sarpullido  cuando  hablábamos  de

permutar en Romareda, de hecho lo llevaron a un Juzgado, pero, bueno …, a

partir de ahí …, a mi si que me gustaría aclarar en que términos se va a

votar  el  voto  particular  del  Partido  Popular,  porque  entiendo  que  ese

informe jurídico deja bastante claro que hay cuestiones que no se pueden

votar en los términos que plantea el Partido Popular. Termino …, bienvenido

el proyecto, creo que es un buen acuerdo para la ciudad y, desde luego, si

sale por unanimidad, yo creo que, Sr. Muñoz, podrá usted, hoy, dormir

tranquilo, que me parece que lleva malas noches.

Sr. Casañal: Buenos días a todos. Más allá de que se vote o no se vote ese

voto particular del PP, yo creo que hoy es un día en el que tenemos que

estar todo el mundo contento, todo el mundo satisfecho por la labor que han

hecho los técnicos, por el empuje, como muy bien decía la Sra. Crespo, con

la  “presión”  que  ha  hecho  el  Sr.  Consejero,  el  Sr.  Muñoz,  en  sus

negociaciones. Hoy es un día en el cual yo creo que nadie de nosotros nos

debemos de poner una medalla individual sino, como hemos dicho creo que

todos los partidos políticos que estamos aquí representados, hablábamos
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siempre de un proyecto de ciudad, de un proyecto político, y si además se

consigue  unanimidad  pues  …,  perfecto,  miel  sobre  hojuelas;  pero,  sobre

todo, yo creo que había que hacer hincapié en no catalogarlo como ha hecho

el Consejero en el segundo parque, o la segunda zona, más importante de

Zaragoza, porque vamos a desprestigiarnos ¿a quién?, si al parque grande

(llámese como se llame antes y después), o al parque Tío Jorge, con su

historia como ferial de Zaragoza, etc., etc., o el parque del Agua después

de la Expo; con lo cual yo no me voy a atrever a catalogarlo como el

segundo parque, o la segunda zona recreativa, más importante de la ciudad

de Zaragoza, sino una más de todas ellas, como un gran proyecto político

que es, y, sobre todo, un proyecto de ciudad. Está claro que el devenir de

estos meses, el quid de la cuestión ha estado en el equilibrio económico,

yo creo que todos estamos de acuerdo en las bases tanto PSOE, Chunta,

nosotros  y,  ahora,  a  través  del  voto  particular,  PP,  de  buscar  ese

equilibrio, de cómo podemos gestionar los costes económicos que salga lo

mejor, bien parado, y sobre todo para la ciudad de Zaragoza, para las arcas

municipales,  pero si  que es  cierto que,  a lo  mejor, esa  posición que

plantea ahora mismo el PP debería de venir en los Pliegos de Condiciones,

mas adelante; pero, bueno, si hay que votar, votaremos y ya veremos como

queda el asunto. No me voy a alargar mucho más porque creo que está todo

dicho y hecho durante estos meses sobre este gran proyecto de la ciudad.

Insisto, felicitarnos a todos, no ponernos medallas ninguno, en absoluto,

porque es un gran proyecto que creo que ha sido bien negociado por parte de

todo el mundo. Y felicitar un poco más, si cabe, al PSOE que es el que más

ha tensionado con el número de viviendas, que yo creo que era el problema

básico  que  tenía  este  proyecto:  cómo  subvencionar,  cómo  pagar  esta

ejecución de este parque; ha conseguido el PSOE subir un poquito más las

viviendas que incluso en el proyecto anterior que ellos mismos abanderaban,

creo que con ello, incluso (hay que se claros y sinceros) no va a dar como

para igualar los costes, eso es una realidad, pero también pensamos desde

Ciudadanos que no todos los proyectos de ciudad, y más de este calado,

tienen  que  ser  al  100%  solventados  económicamente  sino  que  al  ser  un

proyecto de ciudad habrá que hacer los equilibrios necesarios para que esto

vea la luz y sea un proyecto lo antes posible. Gracias.

Sra. Ranera: Gracias, Sr. Muñoz. Buenos días. Han pasado muchas cosas en

los últimos tiempos; antes hablaba la Sra. Crespo de embarazo …, esto va a

un  embarazo  muy  tardío,  porque  ya  llevamos  años  con  el  tema  de  los

depósitos del Pignatelli y es verdad que han pasado cosas Sr. Muñoz, y

usted las recordará, cuando el Grupo Municipal Socialista, que entonces
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estaba gobernando, en el año 2012, también lo comentaba la Sra. Crespo,

presentó un proyecto, porque teníamos un modelo de ciudad y un modelo de

ciudad para cubrir este vacío urbano que usted planteaba en el primer

momento,  creo  que  eran  noventa  y  tantas  viviendas  y  que  el  Pablo  de

Izquierda Unida, en esos tiempos, descartaba y de hecho ese proyecto nunca

vio la luz en tanto en cuanto ustedes dijeron que con sus votos no iba a

salir. Luego es cierto que hay una evolución, desde el año 2016 cuando ZeC,

usted, ya el Pablo de ZeC, descartaba pagar con pisos las obras en el

depósito del Pignatelli, eso lo dicen los medios de comunicación, eso lo

dijo evidentemente usted, y hoy vamos a aprobar (además yo aspiro a que sea

por unanimidad, porque lo más importante es que esto es un buen proyecto

para  la  ciudad)  que,  efectivamente,  y  así  ya  me  incorporo  al  voto

particular, allí se construyan 107 viviendas (77 libres y 30 viviendas

siguiendo la exigencia o el planteamiento de Chunta Aragonesista que quería

que  hubiera vivienda  pública en  este espacio).  Eso es  lo que  vamos a

aprobar hoy. Hoy vamos a aprobar que se amplía el parque, hoy vamos a

aprobar que va a haber unos equipamientos que salieron de un proceso de

participación, y hoy vamos a aprobar que no es justo que los ciudadanos,

con sus próximos presupuestos, hipotequen los presupuestos y, por tanto,

vamos a pagar que se autofinancien en la medida de lo posible, porque

también estoy de acuerdo con el Sr. Casañal en que seguramente no saldrán

los datos en su totalidad con la venta de suelo, pero si que nos estamos

acercando a que se intente pagar, en la medida de lo posible, con esta

venta de suelo, la operación, o la pieza, que vamos a hacer allí. De eso

estamos hablando, y de eso hablábamos el PSOE, de que el PSOE tenía un

modelo de gestión, de que el PSOE no quería hipotecar otros presupuestos,

porque lo que nos podíamos encontrar es que, cuando hipotecáramos otros

presupuestos para pagar estos equipamientos, esta ampliación del parque,

nos encontráramos con que otros vecinos de la ciudad se quedaban sin sus

proyectos y, por tanto, no salían sus proyectos en los próximos años. Yo

quiero  recordar  aquí,  que  además  seguramente  todos  lo  conocemos,  pero

dejarme que haga esta osadía, que históricamente en esta ciudad, porque se

puede y además porque es un instrumento legal, con la venta de suelo por lo

general no solamente se ha pagado la pieza de la que hablábamos, sino que

se han pagado otros equipamientos (por ejemplo la Harinera, o Zaragoza

Activa), quiero decir que eso se ha hecho en esta ciudad, y creemos que es

bueno, es decir, que la venta de suelo (que no nos olvidemos que el suelo

es patrimonio, igual que los equipamientos, igual que este Ayuntamiento,

etc., que es patrimonio de toda la ciudadanía) ha proporcionado ingresos a
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la ciudad, ingresos en épocas que teníamos unos presupuestos más ligeros y

con mayores ingresos de la ciudadanía, de impuestos, etc., porque aquí el

problema  que  hay  verdaderamente  es  la  financiación  que  tenemos  los

Ayuntamientos, cómo nos financiamos y cómo ingresamos dinero ¿no? Pero me

voy a centrar otra vez en el urbanismo, yo quiero recordar, insisto, que

con la venta de suelo se han pagado muchos proyectos de ciudad: la Expo

sería otro de los proyectos que se ha pagado a partir de venta de suelo …,

quiero decir, yo creo que los proyectos que han pasado y que han sido más

importantes para los barrios y para la ciudad, han pasado por venta de

suelo,  seguramente  porque  no  tenemos  pulmón  en  el  Ayuntamiento  para

cargarlo a los ingresos que históricamente acostumbramos a aprobar, que son

los derivados de los impuestos de los ciudadanos ¿vale? A partir de ahí,

insisto,  yo  creo  que  sería  bueno  que  aprobáramos  por  unanimidad  este

proyecto y para ello yo creo que usted Sr. Muñoz ha venido hoy con una

voluntad clara de aprobarlo, así le he entendido yo, y entonces, a mi, lo

que me gustaría es saber como podemos instrumentalizar para que el Partido

Popular  vea  reflejado  su  interés  y,  en  este  caso,  el  fondo  del  voto

particular. Yo no se si vale una enmienda, no se si se puede enmendar un

voto particular, esto ya me parece que es la cuadratura del círculo, lo

digo porque entiendo que los informes técnicos dicen lo que dicen, y además

agradezco al Sr. Abadía que el otro día me llamó y me lo explicó, etc., y

por cierto también agradezco todo el proceso del Sr. Betrán en todos estos

tiempos. Yo no se si hay alguna fórmula, pero insisto, lo pregunto más

jurídicamente, de cómo ese instrumento de gestión que es lo que yo entiendo

que el Partido Popular está señalando con su voto particular lo podemos

incorporar de cara a la aprobación definitiva, que no se si le vale al Sr.

Navarro como enmienda, porque usted ha hablado de voluntad (y además yo le

creo ¿eh?), mi voluntad es que este modelo de gestión se instrumentalice en

la aprobación definitiva, a mí, que no me parece mal, a ver como se puede

hacer. Eso …, que nos demos cuerpo jurídico de alguna manera para que todos

nos veamos reflejados y no haya ningún problema.

Sr. Muñoz: Antes de que intervengas estoy pensando …, Sr. Secretario ¿se

puede hacer una modificación al voto particular?

Sr. Secretario: Si la presenta el propio Grupo, si. No hay ningún problema

en que corrijan el voto porque, evidentemente, ahora, con el informe, pone

reparos al voto particular, eso es evidente.

Sr. Muñoz: El Ayuntamiento, en la aprobación definitiva, …, nos podemos

quedar en el primer párrafo “transmitirá mediante el procedimiento legal
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oportuno ….. mediante permuta de obra edificada futura”, para no meternos

en …, y luego ya lo redactamos bien en la definitiva.

Sr.  Navarro:  Pues  empiezo  por  el  final.  Agradeciéndole  a  todos,  pero

fundamentalmente a la Sra. Ranera que es la que lo ha propuesto, también a

usted Sr. Muñoz y a la Sra. Crespo, si es que lo acepta, porque yo creo que

esto es lo importante. Yo vengo aquí con …, a pesar de que la frase de la

Sra. Crespo es bastante acertada, ha dicho “si nada lo impide”, si nada lo

impide, la unanimidad; podríamos introducir en nuestro voto particular como

instrumento de gestión de cara a la aprobación definitiva, como ustedes

consideren oportuno, Sr. Muñoz y, por lo tanto, nosotros nos daremos por

satisfechos si lo que se vota …, por cierto, el informe dice literalmente

“el proyecto que se ha remitido para aprobación inicial no impide que en el

futuro –lo digo por leer exactamente lo que dice– cuando el Ayuntamiento

enajene las parcelas lucrativas del área pueda imponer esta condición, por

lo que se daría cumplimiento al voto particular”, es decir, no solamente no

dice que no se pueda votar, si no que incluso dice que lo que plantea el

Partido  Popular  para  la  aprobación  definitiva  es  perfectamente  lógico,

legal, y por lo tanto agradezco su voluntad, la de todos para que todos,

repito, nos veamos reflejados. Porque el Sr. Muñoz ha empezado diciendo

tres cosas: la primera, que es un gran acuerdo, la segunda, que es un

proyecto de ciudad y, la tercera, ha hablado usted, Sr. Muñoz, del proyecto

de  proceso  participativo.  En  cuanto  al  gran  acuerdo,  se  está  usted

enmendando  aquí,  si  acepta  nuestro  voto  particular,  y  le  digo  esto,

permítame el tirón de orejas, porque nosotros no hemos estado en ninguna

reunión y yo, que me he pegado el fin de semana tirando de hemeroteca, no

he encontrado una sola declaración de nadie del Partido Popular diciendo

estar en contra de este proyecto, ni una, por eso pemítame el pequeño tirón

de orejas, yo entiendo que el voto particular …, por cierto Sr. Muñoz, que

no pasa nada …, lo digo porque le ha dedicado 30 segundos a hablar del voto

particular. Oiga, usted es capaz, después de haber roto relaciones con el

Partido Socialista, de firmar un papel con el Partido Socialista y con

Chunta, los dos juntos, en amor y compañía, y le ha dedicado 30 segundos.

No se lo debe de creer mucho, pero, repito, gran acuerdo y ya adelanto que,

con independencia de lo que haga con nuestro voto particular, vamos a

apoyar este expediente. Porque, igual no le gusta lo que voy a decir, Sr.

Muñoz, pero a nosotros nos gusta lo que acaban de proponer, creemos que

está fenomenal plantear 107 pisos, que permitirían que se paguen estos

equipamientos;  creemos  que  es  una  buena  operación,  sinceramente.  Esto,

igual, lo mejor, y esa era su estrategia, era que lo dijéramos hoy, porque
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si yo digo hace un mes que me gustaba lo de 107 pisos, en su Grupo igual le

hubieran dicho “si le gusta al PP …, malo”. Pero no quiero romper el

consenso y por lo tanto, mire, me voy a quedar aquí, estoy de acuerdo que

es un proyecto de ciudad, si que le pido que a partir de ahora hablen más

con el Presidente del Distrito, por favor, porque es un proyecto de ciudad,

pero  está  en  el  Distrito  Universidad.  Yo  creo  que  usted  esto  lo  ha

interiorizado, que esos equipamientos son del Distrito Universidad, que

aquí vamos a evitar cosas raras, ¿verdad? (asiente con la cabeza). Y, la

ultima, proceso participativo, yo les voy a pedir, esto si que no se puede

meter, hasta aquí me da, pero enmienda y moche, de filosofía Sra. Crespo,

yo haría una ultima reunión del proceso participativo, yo le pediría al Sr.

Muñoz que vuelva a reunir para darles las gracias a todos aquellos que

participaron, fundamentalmente porque, claro, lo que se dijo es que se

descartaba pagar con pisos las obras …, eso se dijo, se lo enseño a usted

por no hacer mas sangre, sólo se lo enseño a usted, pero se dijo “no

pagaremos las obras con pisos”. Yo creo que se lo merecen, se merecen que

les expliquemos que es que, si no, no se hace, y que ustedes aquí han sido

pragmáticos y, sobre todo, han peleado y se lo agradezco por la unanimidad.

Mire, nuestro voto particular va por ahí, queremos que las viviendas se

hagan, pero queremos que las viviendas paguen los equipamientos, porque

queremos  que  los  equipamientos  se  hagan,  y  que  dependan,  además,  de

Universidad. Sra. Crespo, no tenga problemas con nuestro voto particular,

porque  la  legislatura  pasada  alguno  llego  a  proponer  para  aprobar  la

segunda  modificación  del  Plan  Parcial  de  Arcosur  que  la  Junta  de

Compensación pagara un colegio, fíjese que cosas, y se aprobó, y el colegio

ahí no está, pero se aprobó. Quiero decir, por aprobarse, dentro de un

orden  (¿verdad  Sr.  Betrán?),  se  puede  aprobar  casi  cualquier  cosa.

Aprovecho, por cierto, para darle la enhorabuena más sincera al Sr. Betrán

que ha dejado su huella en la memoria, de manera gráfica, pero también en

el proyecto, también al Sr. Abadía, no siempre me voy a meter con usted Sr.

Abadía, creo que ha sido un importante artífice de este acuerdo y también

le quiero dar la enhorabuena a dos personas que no están presentes pero

que, sin duda, yo creo que hoy estarán contentos: uno es el Sr. Pérez

Anadón,  otro  es  el  Sr.  Bosque,  porque  ellos  eran  los  que  intentaron

reactivarlo en 2013 con 100 pisos. Bueno …, yo me fío de lo que decía un

medio de comunicación, decía 100, igual era por redondear; es verdad que el

que lo escribía es más experto en Semana Santa que en pisos, pero yo me fío

de que decía 100 pisos. En definitiva, creo que es verdad que todo el mundo

ha cedido, o casi todo el mundo ha cedido, unos más que otros, desde luego,
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y como dije hace un año y pico, Sr. Muñoz, igual no es tan malo que usted

sea el Consejero de Urbanismo, para la parte de vivienda del Área, después

de lo visto en una torre que hay en la Plaza Europa, o que va a haber, de

otra que hay en la Romareda, de otra que va a haber en la Estación Delicias

y de esta operación …, igual, para los grandes proyectos, usted no es

bueno, pero para que se hagan pisos de 100 en 100 igual no es tan malo.

Muchas gracias.

Sr. Muñoz: En principio, agradecernos a todos los Grupos, pero bueno por la

parte  que  me  toca  a  mi  de  las  propuestas  que  han  ido  poniendo  los

diferentes Grupos encima de la mesa, como decía: Ciudadanos yo creo que

siempre ha estado ahí, siempre ha sido estable con el apoyo y creo que

Chunta y Partido Socialista han mejorado bastante la propuesta de cómo

estaba planteada. Creo que el resultado final es diferente del que se

planteaba hace unos años, porque la definición del parque es diferente,

porque creo que no es lo mismo 96 viviendas libres que 77 libres y 30 de

promoción pública, es una cuestión evidente, el concepto cambia, en cuanto

a la zona se queda como una zona exclusiva de vivienda libre o interviene

la acción pública, y creo que eso cambia sustancialmente el debate. Creo

que en eso todos hemos sido capaces de ir adecuándonos y valorando, y

además  hay  un  principio  fundamental  y  es  que  la  superficie  para

equipamientos  no  desciende,  quizá,  y  en  esto  si  que  valoro  la  ultima

propuesta que hizo el Partido Socialista con un dibujo que acabó siendo muy

adecuado, en el sentido de …, yo …, lo saben los que hemos estados en las

reuniones, mi obsesión era porque la banda de equipamientos que está más

cerca de Maestro Estremiana no se tocara, que eso era como decir …, no

porque eso podía ahogar al parque, etc. Situando los aprovechamientos al

final de la calle, al lado de Santiago Guallar, conseguimos en realidad el

mismo efecto, por lo tanto yo diría que si que son más viviendas pero el

efecto es radicalmente diferente, es decir, pasamos de 96 a 107 pero el

efecto no tiene nada que ver el establecer 77 y 30 que el haberlo dejado en

96 libres y que creo que en eso estamos ganando. El debate de las obras y

la financiación, yo digo …, hemos llegado a este acuerdo …, es un debate

anómalo en todos los sectores y, bueno, este es el acuerdo que hemos dicho,

porque, en realidad, es una cuestión muy pragmática, es decir, …, y así, de

alguna manera, se lo expresamos, yo estuve en todas las reuniones del

parque Pignatelli con los vecinos y cuando hablaban de cómo se financiaba

yo les decía “no es el momento ahora de hablarlo, definir qué queréis,

porque si nos basamos en la financiación estaremos condicionando lo que se

puede hacer, y lo que se puede hacer lo dirá la pragmática de los votos,
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pero será en un momento posterior, no es el momento de hablarlo” Y es

verdad que aunque muchas de las aportaciones decían que 0 viviendas, había

otro tanto de aportaciones que decían que se financiara de alguna manera.

Bueno, pues en eso que es la voluntad ciudadana expresada, yo creo que

luego viene el consenso político para ponerlo negro sobre blanco, y que al

final conseguimos esa aprobación. Insisto, y con esto acabo, un proyecto

desde el punto de vista del proyecto de ciudad considerable, con un proceso

participativo  ejemplar  y  con  un  acuerdo  político,  no  digo  amplio  sino

unánime, eso, creo, es más que favorable. En ese punto entiendo que el voto

particular  queda  voto  particular  para  la  aprobación  definitiva  ¿no?,  o

¿cómo  lo  ha  redactado?  Lo  digo  buscar  una  redacción  concreta  …,  voto

particular  que  se  tenga  en  cuenta  en  la  aprobación  definitiva  y  se

incorpora el voto como está, si os parece.

Sr. Navarro: Que se tenga en cuenta de cara a la aprobación definitiva como

instrumento de gestión, al final del primer párrafo …, donde quiera.

Sr. Muñoz: Como instrumento de gestión, ya está ¿vale? Pues …, entiendo que

se vota todo por unanimidad, los dos votos particulares y el proyecto.

Sr. Secretario: Quedan aprobados los dos votos particulares …,

Sr. Muñoz: Con esa enmienda

Sr. Secretario: … y el dictamen por unanimidad, incorporando los dos votos

particulares.

Sr. Muñoz: Eso es.

Sr. Secretario: Lo incorporaremos al Pleno ordinario, por procedimiento de

urgencia, se va a enviar un Anexo inmediatamente para poderlo incorporar

como …

Sr. Muñoz: Si, en eso hay unanimidad de la Junta de Portavoces también.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las ocho horas y

cincuenta minutos, se levanta la sesión de la que se extiende la presente

acta que firma su presidente conmigo, el Secretario, que certifico.


